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Fundamentos y propósitos: 
 
El diseño de proyectos: el proyecto como unidad básica del proceso de planeamiento. Metodología 
del proceso de diseño. Las fasesprincipales: estudio preliminar; diagnóstico; programación; 
ejecución; evaluación. 
Tipos de proyectos: sociocomunitarios; microemprendimientos. 
Etapas del proceso de diseño y formulación de proyectos: 
1) Estudio preliminar: diseño del Perfil del Proyecto; 2) Diagnóstico; 3) Programación; 4) 
Ejecución; 5) Evaluación de proyectos. Criterios  generales comunes y específicos para proyectos 
sociocomunitarios y microemprendimientos. 
Comunicación/presentación de proyectos: Componentes del informe de presentación del 
proyecto. Aspectos a considerar en la presentación escrita y oral del informe. Herramientas para 
la presentación (uso de diversos soportes para la comunicación, incluyendo herramientas 
digitales). 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Caracterizar a las organizaciones como sistemas sociales abiertos insertos en un contexto con el 
que mantienen una relación de mutua determinación. 
Conocer y analizar la lógica de los procesos administrativos de planeamiento, gestión y control. 
Reconocer los desafíos actuales para la gestión responsablede las organizaciones. 
Analizar el impacto de las decisiones que adoptan las organizaciones en el contexto social, 
cultural, económico, tecnológico y ambiental. 
Distinguir las áreas básicas de actividad organizacional, describir sus funciones principales y las 
relaciones que se establecen entre ellas. 
Diseñar e interpretar herramientas de gestión relacionadas con operaciones de bajo nivel de 
complejidad. 
Distinguir y caracterizar proyectos sociales y proyectos de inversión, estableciendo relaciones y 
analizando similitudes y/o diferencias entre ambos. 
Analizar y formular proyectos identificando las distintas etapas, su secuencia y características. 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Unidad 1:  
Área de producción 

Funciones básicas. Organización interna del área. Sistema de información interno. Relaciones con 
otras áreas organizacionales. 
Área de compras 

Funciones básicas. Organización interna del área. Sistema de información interno. Relaciones con 
otras áreas organizacionales. 
 
Unidad 2:  
Área de comercialización 

Funciones básicas. Organización interna del área. 
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Nociones de investigación de mercado. Sistema de información interno. Relaciones con otras 
áreas organizacionales. 
Área de personal 
Funciones básicas. Organización interna del área. Las remuneraciones: componentes básicos. El 
sistema de seguridad social: aportes y contribuciones. 
El salario mínimo, vital y móvil. 
Sueldo anual complementario: concepto; épocas de pago. 
Sistema de información interno. Relaciones con otras áreas organizacionales. 
 
Unidad 3: 
  
Área de finanzas 

Funciones básicas. Organización interna del área. 
Sistema de información interno. Relaciones con otras áreas organizacionales. 
Área de administración general 
Funciones básicas. Organización interna del área. 
Sistema de información interno. Relaciones con otras áreas organizacionales. 
 
Unidad 4 

 
Formulación de un manual de calidad. 

 

Redacción de un manual de calidad de las distintas áreas sobre un proyecto previamente asignado. 

 

Estrategias de enseñanza 
 

El trabajo en clase comprenderá las siguientes estrategias 

  

 Obtención de datos y su transformación en información 

 Resolución de casos prácticos 

 Análisis e interpretación de la legislación vigente, tanto nacional como internacional 

 Análisis de la instalación de redes sociales. 

 Trabajos de Investigación 

 Trabajos prácticos 

 Análisis e interpretación de textos. 

 División de los alumnos en grupos donde cada uno de ellos representará un departamento de una 

entidad con o sin fines de lucro los cuales deberán redactar dicho manual dentro de un área 

respectiva. Cada grupo tendrá un jefe que se encargará de organizar su área y distribuir las tareas 

entre sus integrantes. 

Dicho proyecto será gerenciado por dos alumnos que representarán al gerente y sub gerente de 

dicho emprendimiento  

 

Recursos para la enseñanza 

Explicación y fundamentación teórica 
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Resolución comentada de casos prácticos 

Análisis e información de libro de texto 

 

 

Análisis e interpretación de documentación aportada por el alumno 

División de los alumnos en los distintos departamentos del emprendimiento para su trabajo y debate 

del manual en clase 

 

Criterios  de Evaluación 
 

 Conocimientos técnicos adquiridos. 

 La participación en clase. 

 La expresión oral y escrita. 

 La calidad de las presentaciones y los contenidos de trabajos de investigación. 

 La presentación de la carpeta del curso 

 Las distintas presentaciones del manual de calidad en todas sus etapas durante el curso. 

 Los jefes y gerentes también serán evaluados por la forma de llevar adelante el grupo y la de 

gerenciar el proyecto respectivamente 

 Forma de trabajar en durante la clase que representa una simulación del trabajo grupal  y 

organizacional dentro de una empresa. 

 

Saberes Priorizados 
 

Unidad 1: Área de producción 
 

 Funciones básicas.  

 Organización interna del área. 

 

Unidad 2:  Área de comercialización 
 

 Funciones básicas. 

 Organización interna del área. 

 

Área de personal 

 

 Funciones básicas.  

 Organización interna del área 

 

Unidad 3:  Área de finanzas 
 

 Funciones básicas. 

 Organización interna del área. 

 

Área de administración general 
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 Funciones básicas 

 Organización interna del área. 

 

 

 

 

                        ................................                                    .............................................. 

                          Firma del Profesor                                     Firma Jefe de Departamento 


